
 

Sophie Klussmann se ha convertido, con su gran versatilidad, rango y educación en muchas 
formas de música, en una cantante con mucha demanda y de experiencia, que desde hace 
varios años ha actuado en producciones de renombre en todo el mundo. 
Sra. Klussmann recibió su educación vocal en Alemania, con Thomas Quasthoff en el 
Conservatorio de Detmold y con Klesie Kelly-Moog en el conservatorio en Koeln. Además de 
sus créditos en el mundo de la música clásica, la Sra. Klussmann es un lingüista que habla 
cinco idiomas, alemán, inglés, francés, español e italiano, estudió el violín durante diez años y 
ballet durante quince años. 

Con la Akademie für Alte Musik de Berlín dirigida por Marcus Creed y el Collegium 1704 Praga 
dirigada por Vaclav Luks, la Sra. Klussmann trabajado extensamente en el campo de la música 
antigua. En 2009, junto con el compositor Christian Jost, participó en la creación de dos 
producciones de ópera moderna, "miedo", que actuó en la Ópera Cómica de Berlín, y "La 
noche árabe", en el Halle ópera. También ha cantado obras de compositores como György 
Ligeti ( Aventures / Nouvelles Aventures, Tonhalle Düsseldorf 2010), György Kurtág, y John 
Taverner (El velo del templo, Hamburger Bahnhof de Berlín, con Simon Halsey, 2007). 
Durante dos años (2009-2011) Sophie estaba en compañía de la ópera de Halle, donde trabajó 
con el director de orquesta Karl-Heinz Steffens y actuó en papeles tan destacados como 
Pamina en La flauta mágica de Mozart; Cherubino de Mozart en Nozze di Figaro; Nannetta en 
Falstaff de Verdi; Dorinda en Orlando de Haendel; Hirte en Tannhäuser de Wagner; Wellgunde 
en Rheingold de Wagner, Waldvogel en Siegfried de Wagner así como el papel de soprano en 
Carmina Burana de Carl Orff. 

Su amplia gama de repertorio de concierto se ha traducido en su trabajo con una 
impresionante variedad de conductores como Marek Janowski, Michael Gielen, Martin 
Haselböck, Karl - Heinz Steffens, Bernhard Klee, Helmuth Rilling  y Michael Sanderling. Ha 
actuado con orquestas tan diversas como la Deutsche Sinfonieorchester Berlin, Rundfunk - 
Sinfonieorchester Berlin, Berlín Konzerthausorchester, Kammerakademie Potsdamer, Wiener 
Akademie y la Sinfónica de Düsseldorf. 
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Con estas orquestas, ha realizado conciertos en Berlín, París, Viena, Roma, Venecia, Praga, 
Lisboa, Varsovia, Moscú, Zurich, Valencia, San Sebastián, en Estados Unidos, en Argentina, en 
Chile, en Brasil, en Mexico, en Peru, en Columbia, en Ecuador, en el Japon y en China. Actuó en 
el  Festival de Schleswig-Holstein y el Festival Beethoven de Bonn en 2009 y en Berlín el 
Maerzmusikfestival en 2010, y en 2011 en el festival Ruhrfestspiele, el interntional msuic 
festival de Turku / Finnland y el Palacio de Versalles Espectáculos, 2012 en los Dresdner 
Festspiele y en 2013 en el festival de MDR Dresden. En enero de 2011 en el teatro Ronacher en 
Viena, la Sra. Klussmann creó el papel de Elisa en una pieza concebido escrita y dirigida por 
Michael Sturminger, llamado "Las Variaciones Giacomo", en el que no sólo canta muchas de las 
arias más conocidas de Mozart de Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro y Don Giovanni, pero 
también realiza varias funciones que actúan con gran aplomo. Sus compañeros de reparto en 
The Giacomo Variations incluir el barítono Florian Boesch, Ingeborga Dapkunaite y John 
Malkovich. 
En el verano de 2011, la Sra. Klussmann realizó el papel de Pamina en la aclamada producción 
de Katharina Thalbach flauta mágica de Mozart con la Kammerakademie Potsdamer realizado 
por Judith Kubitz. 
Desde 2011 Sophie viajó como soprano destacado en otra ópera original, escrita y dirigida por 
Michael Sturminger, llamada "La comedia infernal" en Estados Unidos, Sudamérica y Europa 
junto a la orquesta Akademie Martin Haselböck de Wiener, y con John Malkovich. 
En 2013 Sophie Klussmann ha cantado el papel de Donna Anna de Don Giovani de Mozart al 
festival de opera Baden Baden / Allemania en la foncion de cover por Anna Netrebko. 
En 2014/15, Sophie vuelve a Sudamerica y Europa para cantar conciertos y Lieder - recitales 
con su pianista Anais Crestin. 
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